
 

2021 - DESEMPEÑO AMBIENTAL ALVAREZ REAL 

La Dirección de ÁLVAREZ REAL, consciente de la importancia que supone la correcta 
conservación de las condiciones medioambientales de su entorno, ha diseñado e 
implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente con 
alcance a todas sus actividades. 

Con la política de calidad y medio ambiente ÁLVAREZ REAL asume el compromiso de 
generar confianza en nuestros clientes, basándose en criterios de fidelización, 
satisfacción de clientes, preservación del medio ambiente y mejora continua tanto en 
la calidad como en el medio ambiente (https://alvarezreal.com/nuestro-
diferencial/#calidad) 

Los aspectos clave de nuestro desempeño ambiental se orientan a:  

• Un control periódico de los consumos de recursos naturales como el agua, la 
energía eléctrica, para realizar un consumo responsable.  

• La reducción de consumo-residuo de papel.  
• Un control y gestión adecuada a la legalidad de todos los residuos que se 

generan. 
• El cumplimiento de los requisitos legales en materia medioambiental y de 

seguridad de nuestras instalaciones. 
• Una sensibilización y concienciación continua de los empleados en materia 

medioambiental a través de Buenas Prácticas Ambientales, información a través 
del “Portal empleado”, etc.  

Periódicament establecemos objetivos medioambientales.  
Par el periodo 2021-2023 tenemos establecidos, dentro de nuestra planificación 
estratégica los siguientes objetivos medioambientales: 

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 2021-2023 

2- Reducir el consumo de papel/copias un 10 % respecto a 2020. 

1- Reducir un 20 % el consumo de energía tradicional en Lugo a través de la 
instalación de paneles solares que permitan hacer uso de energía limpia. 
 



 

2021 - EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 2021-2023 

Este cuadro resumen representa la evolución de los objetivos indicados. 
 

CONSUMO DE PAPEL 
          

  2020 2021 2022 2023 

Nº copias/empleado 8328 8999,6   7495,20 (objetivo) 

Nº copias/facturación 0,1999 0.23  0,1799 (objetivo) 

Nº copias total 916085 944958     
          

CONSUMO DE ELÉCTRICO LUGO 
          

  2020 2021 2022 2023 

KW consumidos 62691 63804,05   50152,80 (objetivo) 

KW/trabajador 1205,6 1203,86     
 

2021 – SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Realizada la evaluación de aspectos ambientales de 2021, los aspectos significativos 
asociados a la actividad de nuestra organización, y sobre los que tendremos que 
tomar conciencia y actuar son los siguientes: 
 

RESUMEN INCREMENTOS 2021 
    

OFICINA ASPECTO AMB INCREMENTO 
Escairón Consumo de copias 13% 
Guitiriz Consumo de Agua 609% 
Barrela Consumo de Agua 43% 
Bretoña  Consumo de Agua 16% 
Ribadeo  Consumo de Agua 16% 
Quiroga  Consumo de Energía 18,5% 

Pontenova  Consumo de Energía 101% 
 
Cabe resaltar que durante el 2021 las oficinas de Coruña, Quiroga y Monforte han 
reducido todos los aspectos ambientales controlados. 


